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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, solicitando apertura de un 

proyecto municipal especializado en enfermos mentales. 

 

José Ángel Martin Bethencourt, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al 

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En Tenerife, desde hace algún tiempo, diferentes entidades que trabajan en 

el campo de lo social se encuentran con la imposibilidad de dar una respuesta 

adecuada a un colectivo cada vez más amplio y sin prácticamente ningún 

recurso que trabaje con ellos , se trata del colectivo de personas que padece 

algún tipo de enfermedad mental. 

 

2.- Las enfermedades mentales son tan variadas y complejas como el cerebro 

humano. Entre las más frecuentes están  los trastornos de ansiedad, los 

desórdenes del estado de ánimo y las alteraciones del control de impulsos, 

como la bulimia y la hiperactividad. Entre las más graves, la esquizofrenia.  

 

Muchas veces estas enfermedades mentales son la causa de la exclusión social 

de la persona. Se hace muy difícil para una persona que padece un 

desequilibrio de este tipo llevar una vida normal. No sólo cuando el trastorno se 

manifiesta, sino todo el tiempo en su relación con los demás. A menudo su 

autoestima es muy baja y les cuesta integrarse en la sociedad. A todo lo dicho 

debemos sumar el grave problema que supone para su entorno familiar que no 

tiene los conocimientos ni la capacidad para hacerse cargo de una persona 

con esta problemática. Y aunque su entorno familiar si pudiera hacer frente a 

la enfermedad, se convierte en una carga muchas veces difícil de hacerle 

frente solo. 
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Hoy por hoy, los recursos que existen para tratar de hacer frente a este tema 

son escasos e insuficientes ante la demanda actual. Demanda que debemos 

entender como de intervención integral con la persona. No solo controlar la 

enfermedad sino aprender a vivir con ella. 

 

 

 

Por lo expuesto y argumentado, El Grupo Municipal Socialista propone al 

Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

1.-  Se proceda a la redacción y puesta en marcha de un proyecto 

municipal especializado en la intervención con personas que pueden tener 

aparejado algún tipo de enfermedad mental.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 2016 

 

 

 

 

Fdo. José Angel Martin Bethencourt 
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